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Resumen

El acceso a la educación superior aumentó vertiginosamente durante la primera 
década del siglo XXI. La tasa de cobertura bruta –contando el SENA- pasó de 14% 
a 36% entre 2000 y 2010  mientras la tasa de absorción –estudiantes de primer 
semestre en el año presentes sobre el número de bachilleres el año inmediatamente 
anterior en porcentaje- aumentó de 21% a 53%. No obstante,  al tiempo que la 
cobertura en educación superior creció lo hizo también la tasa de deserción. Así, 
para los estudiantes de la cohorte de 2000 la tasa de deserción acumulada a décimo 
semestre  era de 50.9%  mientras que esa tasa superó 55.1% para la cohorte que 
ingreso en 2005. Este incremento está explicado por la mayor vulnerabilidad tanto 
socioeconómica como académica de las nuevas cohortes de estudiantes. También 
contribuye con esta tendencia el porcentaje más alto de estudiantes que acceden a las 
instituciones técnicas y tecnológicas frente a las universidades. Los apoyos financieros 
y académicos de las instituciones y los créditos del ICETEX han contrarrestado solo 
parcialmente la mayor deserción.
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Dropping Out from Higher Education in Colombia during the First Decade of the 
21th Century: Why has it increased so much?

Abstract

Access to higher education has swiftly increased in Colombia during the first decade of the 21th 

century. During 2000-2010 the gross coverage rate –including SENA- went from 14% to 36% 
while the absorption rate –the ratio of first year college students to high school graduates in the 
previous year- jumped from 21% to 53%. However, at the same time gross enrollment rate was 
growing so was the dropout rate. Thus, 50.9% of the student cohort that entered college in 2000 
had dropped out before completing their tenth semester. That figure was 55.1% for those who 
entered in 2005.  Such increase is mostly explained by the greater socioeconomic and academic 
vulnerability of the new student cohorts. The greater share of students that enroll in technical 
and technological institutions instead of universities has also contributed to such trend. Financial 
aid and academic support by higher education institutions and student loans from ICETEX have 
only partially offset the higher dropout rates. 

Key Words: dropping out, higher Education, financial aid, academic support

JEL Classification: I23, I24, O15 
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Introducción

La deserción es una de las principales fuentes de ineficiencia el sistema de educación superior 
y una causa de frustración para los jóvenes que ingresan al sistema y no logran graduarse. 
La deserción  obstaculiza la ampliación en la cobertura de la educación superior y retrasa 
para el país la formación de capital humano capacitado clave para el crecimiento, el desarrollo 
económico y la equidad social. La medición, análisis y seguimiento permite determinar las 
causas o factores asociados a este indeseable fenómeno y diseñar estrategias informadas para 
prevenirla. Este artículo tiene como propósito examinar el comportamiento de la deserción en 
Colombia desde 2000 identificando los factores asociados a aquella e estableciendo los que 
más han contribuido a su incremento. Para propósitos analíticos se examinará la deserción a 
primer y quinto semestre.

El número de estudiantes en la educación superior sin contar el SENA pasó de cerca de 550  
mil en 2000 a 1.3 millones en 2010 -9% de crecimiento anual- consistente con un aumento de 
la tasa de cobertura de 12% a 27%1. No obstante, este destacable incremento en cobertura 
ha estado acompañado de un aumento de la tasa de deserción. De acuerdo con el SPADIES 
(Sistema para el Análisis y Prevención de la Deserción en la Educación Superior) del Ministerio 
de Educación, 50.9% de los estudiantes que ingresaron a la educación superior en 2000 no 
alcanzaron décimo semestre y mientras que 55.2% de los que ingresaron en 2005 no lo hicieron. 
La deserción acumulada en quinto semestre era de 38.2% para los estudiantes que ingresaron 
al sistema en el año 2000, 39% para los que ingresaron en 2005 y 47% para los que ingresaron 
a educación superior en el año 2007. De esta forma, aunque la deserción ha sido históricamente 
alta ha venido en aumento. 

El aumento de la cobertura en educación superior indica que un porcentaje mayor de los jóvenes 
que terminan bachillerato accede a la educación superior. En 2000 solo el 21.1% de los bachilleres 
ingresaba a la educación superior y para 2010 ese porcentaje alcanzó 53.6%. Tal aumento 
en el acceso ha conllevado a un cambio significativo en las características socioeconómicas 
y académicas de los estudiantes de los recién ingresados. De hecho, mientras en 2000 el 
porcentaje de estudiantes provenientes de familias con ingresos mensuales menores a tres 
salarios mínimos era de 52% en 2009 alcanzó 63%. En adición, en 2000 solo el 25% de los 
estudiantes de primer semestre pertenecía al nivel bajo2 de la prueba de Saber11. En 2009 tal 
porcentaje aumentó a 36%. Los cambios en las características de los nuevos estudiantes  han 
llevado a cambios en el riesgo de deserción pues estos enfrentan más restricciones financieras 
y académicas además de mayor número de hermanos, madres con menor nivel educativo y en 
su gran mayoría son la primera generación de la familia que accede universidad (Bruner, 2005). 

Desde que el Ministerio de Educación Nacional viene realizando la medición por cohortes para 
el universo de los estudiantes a nivel nacional de manera regular y homogénea, las tasas de 
deserción del sistema se han ubicado entre el 45% y el 50% (Ministerio de Educación, 2009). 
Si bien esta cifra puede ser alarmante no es distinta de la latinoamericana. Chile, México y 
 
1  Contando el SENA- Servicio Nacional de Aprendizaje- la tasa de cobertura aumentó de 14% a 36% entre 2000 

y 2010.
2  En el SPADIES nivel alto son aquellas personas que pertenecen a los  percentiles en la prueba Saber 11  de 90 

inclusive al 100, medio de los percentiles 61 al 89 y bajo del 1 al 60.



4

Venezuela tienen tasas de deserción de 54%, 53% y 52% respectivamente mientras en el rango 
bajo se ubican Argentina con 40% y Cuba con 25% (Huaman, Javier and Apaza, Edison, 2011). 
A nivel internacional, la deserción en países como España, Estados Unidos y Francia oscilaba 
entre el 30% y 50%. Tasas menores se registran en Alemania con 25%, en Suiza que oscilan 
entre 20 y 30%, en Finlandia con 10% y en los Países Bajos alrededor de 30%  (Latiesa, 1992). 
En países como Corea e Irlanda el 17% de los jóvenes desertan y en Japón únicamente el 9% 
(OCDE, 2009). 

Este artículo se divide en cinco secciones. La primera explica la medición la deserción en 
Colombia, la segunda sección lleva reseña brevemente la literatura nacional e internacional 
de deserción en educación superior; la tercera analiza los factores de riesgo asociados a la 
deserción, la cuarta sección presenta la estimación del modelo econométrico y cuantifica los 
factores que más han incidido en el incremento de la tasa de deserción de estudiantes a primer 
y a quinto semestre en la primera década del siglo XXI. La quinta y última sección concluye y 
ofrece algunas recomendaciones de política.    

1. ¿Cómo se mide la deserción en educación superior en Colombia?

La deserción estudiantil puede analizarse desde varias perspectivas y de acuerdo con los 
diferentes tipos de abandono. Estas perspectivas dependen de las partes involucradas e 
interesadas en el proceso: estudiantes, los funcionarios de las instituciones de educación 
superior y los responsables de la política pública de educación. En este sentido, el concepto de 
deserción puede estudiarse desde tres puntos de vista: individual, institucional y estatal (Tinto, 
1989).

Desde la perspectiva individual, la deserción hace referencia a las metas y propósitos que tienen 
los estudiantes al incorporarse a una institución de educación superior. Bajo esta perspectiva 
un desertor es aquel individuo que no logra la meta deseada, la cual fue el objetivo por la cual 
la persona ingresó a una determinada institución de educación superior. En el caso de los 
funcionarios, la deserción de un individuo representa el fracaso de la institución que falló en 
lograr lo que originalmente éste se había propuesto al ingresar a la educación superior. Entonces, 
desde la perspectiva institucional, una medida de la deserción es el número de estudiantes 
que abandonan la institución de educación superior antes de obtener el título correspondiente 
(ICFES, 2002). Desde la perspectiva estatal, la deserción comprende el abandono por parte 
del estudiante al sistema educativo en general. En esta definición, si un estudiante se transfiere 
de una institución a otra es considerada como movilidad dentro del sistema pero no como el 
abandono de todo el sistema de educación superior. Así, es posible identificar las diferentes 
formas de abandono y diseñar distintas políticas públicas para prevenirlo a los niveles 
institucional y nacional (Tinto, 1989; Castaño et al. 2004).

El presente artículo analizará la deserción utilizando una perspectiva institucional. Será entonces 
considerado un desertor aquel estudiante que ha abandonado la institución educativa durante 
dos o más períodos consecutivos sin haber reingresado hasta el momento en que se lleva a 
cabo la observación del sistema3. Así, los cambios de programa dentro de una misma institución 

3 Ver SPADIES- Ministerio de Educación. http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/w3-
propertyname-2895.html 
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no serán considerados como deserción, sino como movilidad intra-institucional. Igualmente, 
las interrupciones durante un período no serán consideradas deserción4. De esta manera, se 
considera deserción el abandono definitivo de la institución, lo que estima que sucede después 
de dos períodos consecutivos de interrupción de los estudios superiores en una institución 
específica. De nuevo, si el estudiante reingresa a la institución después de haber estado dos 
o más semestres consecutivos sin matricularse entonces pierde su condición de desertor. La 
deserción es el resultado de diferentes categorías de variables- individuales, académicas, 
institucionales, socioeconómicas y apoyos académicos y/o financieros- cuya influencia relativa 
varía de acuerdo con número de semestres cursados. Así, por ejemplo –como se verá más 
adelante- la influencia de las variables académicas en el riesgo o probabilidad de deserción no 
es la misma si el estudiante cursa primer semestre a que si encuentra en uno más alto.

Para el presente análisis se utiliza información proveniente del Sistema para la Prevención y 
Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior (SPADIES). En la actualidad 
en el sistema se encuentran 238 IES públicas y privadas, que representan el 94% de las IES del 
país y cerca de 3.0 millones de estudiantes que es casi el universo de los que han ingresado 
al sistema desde 1998 hasta 2011. El sistema SPADIES contiene información por estudiante y 
permite determinar la tasa de deserción y sus factores asociados en todas las IES y áreas de 
conocimiento del país desde 1998 hasta la fecha5. 

2. Literatura sobre deserción en educación superior

Los factores determinantes de la deserción estudiantil han sido ampliamente estudiados desde 
disciplinas como la psicología, la sociología y la economía. La psicología y la sociología enfatizan 
para el examen de la deserción aspectos tales como las expectativas personales de éxito, la 
percepción de la dificultad del programa académico que cursa, los valores familiares y el apoyo 
e incentivos que los familiares le brindan al estudiante. Fishbein y Ajzen (1975) argumentan 
que la deserción debe ser concebida como el resultado del debilitamiento de las intenciones 
iniciales del individuo y de su persistencia; aspectos que a su vez están influenciados por el auto 
concepto del estudiante. Attinasi (1986) asegura que la decisión de desertar se ve influenciada 
por las percepciones y el análisis que el individuo hace de su vida universitaria.

Ethingon (1991) incorpora la teoría de las “conductas de logro”, que comprenden atributos como 
la perseverancia, la elección y el desempeño, encontrando que el nivel de aspiraciones y las 
expectativas de éxito del estudiante son elementos fundamentales para explicar la deserción. 
Además, el autor explica cómo las aspiraciones y expectativas personales están estrechamente 
relacionadas con el entorno familiar, con las opiniones que los padres de familia les transmiten 
 
4 La información acerca del evento de deserción de los estudiantes en las instituciones de educación superior 

en Colombia es capturada de manera semestral. Se considera que un estudiante desertó si en dos periodos 
académicos consecutivos o más no se registró como matriculado en la institución. El Ministerio de Educación 
Nacional escogió dos semestres consecutivos o más pues la probabilidad de retorno después de esa ausencia 
es baja.

5 Entre los factores asociados a la deserción y están contenidos en el SPADIES se encuentran el puntaje en la 
prueba Saber11, nivel de ingresos de la familia, nivel educativo de la madre, edad de presentación del examen de 
Estado, tasa de repitencia, si trabajaba o no al momento de presentar la prueba Saber11, número de hermanos, 
posición entre los hermanos, género, el número de periodos que el estudiante lleva matriculado, acceso a crédito 
educativo y programas de acompañamiento institucional.
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a los estudiantes y con el apoyo familiar ante situaciones adversas. Igualmente, hace referencia 
al rendimiento académico previo, como forma de identificar a los individuos más propensos a 
no terminar sus estudios. El modelo de integración del estudiante afirma que mayor presencia 
de ésta en el ambiente académico y social contribuye a un compromiso institucional más fuerte 
afectando la decisión del alumno de permanecer o desertar (Spady, 1970; Tinto, 1975; Cabrera, 
et al. 1993). Otros estudios muestran la relación inversa que existe entre la educación de los 
padres y la deserción en educación superior (Porto et al., 2001). De igual manera, estos estudios 
concluyen que la deserción es más común en los primeros semestres de la carrera universitaria 
(Bank et. al,  1990). 

Como la deserción es un fenómeno dinámico y puede ocurrir en distintos momentos del 
tiempo, se han llevado a cabo estimaciones con modelos de duración para determinar el riesgo 
de desertar en cada periodo involucrando el efecto de factores individuales, institucionales, 
académicos, socioeconómicos y de apoyos académicos y financieros. Estos estudios establecen 
patrones temporales de la deserción comparando distintos grupos o características e indican 
que el riesgo de desertar no es constante a lo largo de la vida académica y que la importancia 
de las variables en el riesgo de deserción varía de acuerdo con el período de tiempo en el 
que se observa el individuo (Singer y Willet., 1991; Schlechty y Vance., 1981; Alemany et al., 
1990). Algunos de los resultados más importantes encontrados a partir de esta metodología 
sugieren que el aumento en un punto del GPA (Grade Point Average) aumenta más del doble la 
probabilidad de un estudiante de graduarse (DesJardins, 2003). Por otro lado, existe un efecto 
negativo con el ingreso familiar, la educación de los padres y los estudios secundarios en 
escuelas privadas (Montoya, 1999). A su vez, el hecho de que el estudiante trabaje, y que sea 
hombre aumentan significativamente el riesgo de desertar de un individuo (Giovagnoli, 2002).

Uno de los temas más explorados es el efecto de las políticas públicas -en forma de subsidios, 
crédito universitario, becas estatales, etc.- y de los programas de acción afirmativa por parte 
de las instituciones educativas –facilidades de trabajo en el campus, becas, etc.- sobre la 
deserción. Se ha encontrado que las restricciones de crédito en estudiantes de bajos ingresos 
no son la razón principal de la decisión de desertar (Stinebrickner y Stinebrickner., 2008).

Para el caso colombiano, la mayoría de los estudios sobre la deserción analizan universidades 
o instituciones específicas, programas o carreras particulares dentro de las instituciones 
identificando los principales factores no académicos asociados con el fenómeno de la deserción, 
por ejemplo la falta de recursos económicos, que el estudiante trabaje,  que tenga una o más 
personas que dependen económicamente de éste (Gordillo, E. y Polanco, J, 1970; Londoño, 
2000). Otros estudios encuentran que existe una relación entre deserción y la calidad de la 
educación impartida, en contraste con planteamientos anteriores que le dan más peso a los 
factores académicos propios del estudiante (Contreras, 1994; Cárdenas, 1996). Posteriormente, 
se realizaron estudios que incorporan factores individuales, académicos, socioeconómicos e 
institucionales como principales determinantes de la deserción (Castaño et al., 2004, Ministerio 
de Educación, 2009). Un estudio reciente de la Universidad Nacional de Colombia muestra 
que la deserción tiene dinámicas particulares según las sede, facultad o carrera. Se muestra 
que las interacciones de las tasas de absorción, edad, sexo y antecedentes académicos de 
los estudiantes con la flexibilidad de los planes de estudio, las modalidades pedagógicas, la 
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integración estudiantil y los programas de bienestar influyen en la deserción6, la graduación y el 
rezago estudiantil (Pérez, R. et al., 2007).

Un estudio más general sobre la equidad social en el acceso y los determinantes y factores 
de la permanencia en la universidad pública en el país se realizó por Sánchez et al (2002). 
Los resultados obtenidos indican que el acceso a las universidades públicas colombianas está 
determinado por el resultado en la prueba Saber11 en adición a las características de la familia 
del estudiante. La investigación también encontró que la existencia de programas de acción 
afirmativa aumenta en forma positiva y significativa la probabilidad de permanencia de los 
estudiantes en general y sin efectos diferenciales sobre la permanencia de los estudiantes más 
pobres. Melguizo et al. (2011) encuentran que la probabilidad de desertar de educación superior 
disminuye entre 25% y 29% de acuerdo al tipo de apoyo financiero recibido por el estudiante en 
el periodo 1998-2008.

Así, los estudios realizados en el país contienen estimaciones empíricas de funciones de 
permanencia, y frecuentemente se focalizan sobre instituciones particulares lo que impide 
generalizar sus conclusiones. La presente investigación examinará los determinantes de la 
deserción de la educación superior para el conjunto del sistema en la primera década del siglo 
XXI, incorporando el efecto de los programas anti-deserción implementados por las IES y los de 
crédito educativo implementados por el gobierno. De esta manera, será posible establecer qué 
tipo de programas son los más efectivos y en qué población estudiantil tienen mayor impacto. 
Se espera que los resultados sirvan para recomendar estrategias y acciones a nivel institucional 
y gubernamental enfocadas a disminuir la deserción.

3. Deserción y sus factores de riesgo

Desde comienzos del siglo XXI el número  de estudiantes que asiste a la educación superior 
ha crecido a una tasa anual de entre 5% y 13%. De esta manera la tasa de cobertura bruta de 
educación superior –contando el SENA- ha pasado de cerca de 25% en 2002 a estar por encima 
de 35% año 2009. El Gráfico 1 muestra que la tasa de absorción7 creció dramáticamente durante 
2000-2009 pasando de 21.2% a 53.6%. Esta tendencia ha sido resultado de múltiples factores 
tales como la ampliación de la oferta de cupos por parte de las instituciones de educación 
superior, de la política de ampliación de cobertura del Ministerio de Educación Nacional y de 
factores de demanda ligados tanto  al crecimiento de la economía como a la atracción que 
ofrece los relativamente altos retornos de la educación superior8. 

No obstante –según se observa en el Gráfico 1- el incremento de la tasa de absorción ha estado 
acompañado de un aumento de más de 5.0 puntos porcentuales en la tasa de deserción en 
el primer semestre. El Gráfico 1 muestra  que la tasa de deserción de estudiantes de primer 
semestre pasó de 17.8% en 2000 a 23.1% en 2009. 

6 Los autores consideran desertor a todos los estudiantes que después de cinco semestres consecutivos o más  
no se han matriculado en la Universidad.

7 La tasa de absorción se define como el número de bachilleres en el periodo t-1 sobre el número de estudiantes 
nuevos en la educación superior en el periodo t.

8 Los estudios para Colombia  muestran que los retornos de un año de educación superior son por lo menos el 
doble de los de un año de educación básica y media (Sánchez y Núñez, 2003)
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Gráfico 1. Tasa de absorción y de deserción de primer semestre
Gráfico 1. Tasa de absorción y de deserción de primer semestre 
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El gráfico 2 muestra la tasa de deserción acumulada por año o cohorte de ingreso a la educación 
superior. Se observa que la tasa de deserción acumulada se ha incrementado para todos los 
semestres presentados y para todas las cohortes. Así, la tasa de deserción de los estudiantes 
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2007 saltó a 45%; Para los estudiantes de décimo semestre de la cohorte de 2000 la tasa de 
deserción acumulada era de 50.9%, mientras que esta tasa superó 55.2% para la cohorte que 
ingresó en 2005. Este documento intentará determinar cuales son las variables más importantes 
que han incidido en la mayor probabilidad de desertar de las cohortes que han ingresado más 
recientemente a la educación superior.

Gráfico 2. Deserción acumulada por año de ingreso del estudiante

Gráfico 2. Deserción acumulada por año de ingreso del estudiante 
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Las tasas de deserción son distintas tanto por origen –oficial y no oficial- como por carácter – 
universidades e instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas. Así, la tasa de deserción 
acumulada en las universidades oficiales a décimo semestre es 46% y en las no oficiales 48% 
(ver Gráfico 3). Se observa que las IES con mayor tasa de deserción acumulada a décimo 
semestre son las técnicas profesionales seguidas por las tecnológicas y las instituciones 
universitarias. Aunque las tasas oficiales y no oficiales para estos tres grupos de IES son muy 
parecidas a décimo semestre, son mucho más altas a primer semestre para las IES oficiales. 
Por ejemplo, a primer semestre la deserción registrada en las IES Técnicas no oficiales es de 
35% mientras en las oficiales alcanza 50%. En contraste, las tasas de deserción acumuladas 
para las universidades oficiales y no oficiales son bastante similares.  

Gráfico 3. Deserción acumulada por tipo de institución y origen

Gráfico 3. Deserción acumulada por tipo de institución y origen 
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Además de reconocer la magnitud del fenómeno de la deserción es clave identificar los 
semestres estudiantiles en los cuales este fenómeno es más fuerte  para de esta manera 
enfocar de manera más eficiente y efectiva los esfuerzos institucionales y estatales para 
disminuirla.  Se destaca que el 39% de los desertores, lo hacen al primer semestre de la 
carrera, el 14% al segundo semestre y el 5.77% al tercer semestre.  En general, el 76% de la 
deserción ocurre hasta la mitad del programa. 

3.1  Características de los estudiantes y apoyos institucionales 

De acuerdo a la literatura, entre los factores asociados a la deserción se encuentran los 
socioeconómicos, académicos e institucionales. Entre los socioeconómicos se hallan el 
ingreso del hogar, la educación de la madre, el número de hermanos y si el estudiante 
trabaja o no cuando terminó el bachillerato. De los factores académicos se destaca el grado 
de preparación y conocimientos que tenía el estudiante al ingresar a la educación superior 
que se mide a través del puntaje obtenido en la prueba Saber11.  El origen de la institución 
–oficial o no oficial- y el origen de institución –institución universitaria, institución técnica, 
institución universitaria o universidad- son factores institucionales que pueden influir en la 
deserción de los estudiantes. Finalmente, la recepción de ayudas económicas y/o 
académicas contribuye a la retención estudiantil en la educación superior. La Tabla 1 De 
los estudiantes de primer que recibieron crédito ACCES en 2005 desertaron 10.3%, 
mientras que en 2009 desertaron 16.54%. La tasa de deserción de los no beneficiarios de 
ACCES fue de 21.9% y 25.54% en 2005 y 2009 respectivamente.  

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ta
sa

 d
e 

de
se

rc
ió

n

Semestres cursados

Universidad Institución universitaria

Institución tecnológica Técnica profesional

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

ta
sa

 d
e 

de
se

rc
ió

n

semestres cursados

Universidad Institución universitaria

Institución tecnológica Técnica profesional

Fuente: SPADIES

Además de reconocer la magnitud del fenómeno de la deserción es clave identificar los semestres 
estudiantiles en los cuales este fenómeno es más fuerte  para de esta manera enfocar de 
manera más eficiente y efectiva los esfuerzos institucionales y estatales para disminuirla.  Se 
destaca que el 39% de los desertores, lo hacen al primer semestre de la carrera, el 14% al 
segundo semestre y el 5.77% al tercer semestre.  En general, el 76% de la deserción ocurre 
hasta la mitad del programa.

3.1 Características de los estudiantes y apoyos institucionales

De acuerdo a la literatura, entre los factores asociados a la deserción se encuentran los 
socioeconómicos, académicos e institucionales. Entre los socioeconómicos se hallan el ingreso 
del hogar, la educación de la madre, el número de hermanos y si el estudiante trabaja o no 
cuando terminó el bachillerato. De los factores académicos se destaca el grado de preparación 
y conocimientos que tenía el estudiante al ingresar a la educación superior que se mide a través 
del puntaje obtenido en la prueba Saber11.  El origen de la institución –oficial o no oficial- y 
el origen de institución –institución universitaria, institución técnica, institución universitaria o 
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universidad- son factores institucionales que pueden influir en la deserción de los estudiantes. 
Finalmente, la recepción de ayudas económicas y/o académicas contribuye a la retención 
estudiantil en la educación superior. La Tabla 1 contiene las estadísticas descriptivas de los 
estudiantes de primer semestre para los años 2000, 2005 y 2009 según distintas variables 
socioeconómicas y  académicas.  

Características socioeconómicas

En la última década se ha incrementado el acceso a la educación superior de población de 
menores ingresos. Como se aprecia en la Tabla 1 el porcentaje de estudiantes con ingresos en 
el hogar inferiores a 3 salarios mínimos pasó de 51.8% en 2000 a  más de 60% en 2009 mientras 
que los estudiantes de hogares con ingresos superiores a 13 salarios mínimos disminuyeron 
durante el mismo período de 3.5% a 1.7%. El porcentaje de los estudiantes que trabajaban 
cuando presentaron la prueba Saber11 se ha mantenido constante durante 2000-2009 aunque 
tuvo una pequeña disminución en 2005. 

Con respecto al nivel educativo de la madre de los estudiantes las estadísticas señalan 
que si bien el porcentaje de estudiantes cuyas madres tienen únicamente educación básica 
primaria o inferior ha disminuido en el tiempo, ha aumentado el de aquellos cuyas madres 
alcanzaron educación secundaria completa. En adición el porcentaje de estudiantes con 
madres con educación superior en 2009 -17.4%- es menor que el de 2000 -19.1%. Igual patrón 
se observa para los estudiantes con madres con educación media vocacional completa, técnica 
o tecnológica que cayó de 18.4% a 14.2% entre 2000 y 2009 (ver Tabla 1).
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Tabla 1. Características socioeconómicas y académicas de los estudiantes de primer semestre

 

Tabla 1. Características socioeconómicas y académicas de los estudiantes de primer 
semestre 

  Año 
  2000 2005 2009 

Distribución por Ingreso del hogar 
1-2 salarios mínimos 26,64% 36,25% 40,71% 
2-3 salarios mínimos 25,15% 23,44% 22,01% 
3-5 salarios mínimos 22,69% 15,96% 12,92% 
5-7 salarios mínimos 11,24% 6,38% 4,58% 
7-9 salarios mínimos 3,47% 1,60% 1,42% 
9-11 salarios mínimos 2,23% 1,32% 1,20% 
11-13 salarios mínimos 1,23% 0,76% 0,83% 
13-15 salarios mínimos 1,01% 0,72% 1,01% 
Más de 15 salarios mínimos 2,46% 1,39% 0,73% 
        
Distribución por situación laboral al presentar el examen de Estado 
Trabaja 8,40% 7,02% 8,12% 
No trabaja 91,60% 92,98% 91,88% 
        
Distribución por número de hermanos 
Ninguno 29,66% 34,93% 32,48% 
1 33,10% 30,64% 33,66% 
2 18,16% 16,85% 16,55% 
3 8,69% 8,02% 8,00% 
4 4,35% 4,25% 4,21% 
Mas de 4 6,04% 5,31% 5,10% 
        
Distribución por nivel educativo de la madre 
Básica primaria o inferior 31,94% 30,68% 28,95% 
Básica secundaria completa 30,52% 31,16% 39,44% 
Media vocacional completo o 
técnico y tecnológico 18,42% 17,90% 14,19% 
Superior completo  o  posgrado 19,12% 20,25% 17,42% 
        
Distribución por puntaje en la prueba de Estado 
Bajo 24,98% 29,73% 35,85% 
Medio 42,24% 41,59% 41,60% 
Alto 32,78% 28,68% 22,55% 
Fuente: SPADIES, ICFES 

       

 

La distribución por número de hermanos indica que en 2000 el 81% de los estudiantes 
pertenecían a familias con ningún, uno o dos hermanos. Como se puede observar en la Tabla 
1, el 29.6% de los estudiantes no tenían hermanos, el 33,1% uno, el 18.2% dos, el 8.7% tres, y 
el 10.4% cuatro o más. En el año 2009, los estudiantes de familias con hasta dos hermanos era 
82.79%. Esto indica que el aumento de la tasa de absorción y cobertura ha estado acompañado 



12

de cambios considerables de las características socioeconómicas de los nuevos estudiantes 
que en promedio son más pobres y con padres menos educados.

Factores académicos

Los estudiantes más recientes no solamente tienen menores condiciones económicas que los 
de años anteriores sino que también ofrecen mayores desafíos en el campo académico. Al 
observar la Tabla 1 se evidencia que el porcentaje de estudiantes de primer semestre con 
puntaje alto en la prueba Saber11 se redujo notoriamente pasando de 32.8% en 2000 a 22.6% 
en 2009. El porcentaje con puntaje medio se ha mantenido constante y cercano a 42%, mientras 
que el porcentaje con puntaje bajo aumentó de 25% al inicio de ésta a 36 % durante los mismos 
años.

Factores Institucionales

Como se evidencia en la Tabla 2, el aumento de la cobertura en el período ha estado acompañado 
por una disminución del porcentaje de estudiantes en universidades - de 74.4% en 2000 a 67.4% 
en 2009- mientras que el porcentaje que ingresa a instituciones tecnológicas y universitarias 
saltó de 5.1%  y 17.7% en 2000 a 7.9% y 21.8% en 2009 respectivamente. Estas tendencias 
corresponden a los objetivos de la política educativa que se ha enfocado en el fortalecimiento 
de las instituciones técnicas y tecnológicas.

Tabla 2 .Características institucionales de estudiantes de primer semestre

Tabla 2 .Características institucionales de estudiantes de primer semestre 
 

  Año 
  2000 2005 2009 
Distribución de estudiantes por tipo de institución 
Universidad 74.42% 74.59% 67.37% 
Institución universitaria 17.72% 17.37% 21.81% 
Institución tecnológica 5.13% 5.37% 7.85% 
Técnica profesional 2.90% 2.67% 2.92% 
        
Distribución de estudiantes por origen 
Oficial 44.68% 48.92% 48.00% 
No oficial 55.32% 51.08% 52.00% 
Fuente: ICFES, SPADIES       

 

Por su parte, en 2000 la participación de la matrícula en IES no oficiales era de 55.3% y de 
52% en 2009, porcentaje similar al observado para el conjunto de América Latina a 
mediados de los años ochenta (Misas Arango, 2004).  Esto indica que los aumentos 
observados en absorción y cobertura se han dado en forma simultánea y en general en igual 
magnitud en las IES oficiales y no oficiales.  

- Estrategias para la disminución de la deserción  
 

Los programas de apoyo financiero a los estudiantes de ingresos bajos los ofrecen tanto las 
propias IES como en el Estado a través de ICETEX, mientras que los programas de apoyo 
académico son implementados directamente por cada IES. La Tabla 

3 contiene el porcentaje de los estudiantes que tienen los apoyos mencionados. Se observa 
un notable incremento en el apoyo académico por parte de las IES, de los estudiantes con 
crédito de mediano plazo –aunque de baja proporción y de los estudiantes con crédito 
ACCES- que es el programa de crédito subsidiado para los aspirantes y matriculados de 
bajos ingresos. Específicamente, el porcentaje de estudiantes con apoyo académico se ha 
incrementado de 1.8% en 2000 a 6.7% en 2009, con apoyo financiero de 5.5% a 10.1%. El 
porcentaje de estudiantes con crédito del ICETEX de mediano plazo se incrementó de 
0.18% a 0.69% en el periodo 2000-2009, y en la actualidad el 2.6% de los estudiantes de 
primer semestre cuentan con crédito ACCES. Según Gómez y Celis (2009) este crédito ha 
tenido un impacto positivo en facilitar el acceso a la educación superior de jóvenes de 
estratos 1, 2 y 3 y afirman que un porcentaje significativo de estudiantes no podría haber 
ingresado al sistema sin este programa, pues en el periodo comprendido entre 2003 y 2008 

Fuente: ICFES, SPADIES

Por su parte, en 2000 la participación de la matrícula en IES no oficiales era de 55.3% y de 52% 
en 2009, porcentaje similar al observado para el conjunto de América Latina a mediados de los 
años ochenta (Misas Arango, 2004).  Esto indica que los aumentos observados en absorción y 
cobertura se han dado en forma simultánea y en general en igual magnitud en las IES oficiales 
y no oficiales. 
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Estrategias para la disminución de la deserción 

Los programas de apoyo financiero a los estudiantes de ingresos bajos los ofrecen tanto las 
propias IES como en el Estado a través de ICETEX, mientras que los programas de apoyo 
académico son implementados directamente por cada IES. La Tabla 3 contiene el porcentaje 
de los estudiantes que tienen los apoyos mencionados. Se observa un notable incremento en 
el apoyo académico por parte de las IES, de los estudiantes con crédito de mediano plazo –
aunque de baja proporción y de los estudiantes con crédito ACCES- que es el programa de 
crédito subsidiado para los aspirantes y matriculados de bajos ingresos. Específicamente, el 
porcentaje de estudiantes con apoyo académico se ha incrementado de 1.8% en 2000 a 6.7% 
en 2009, con apoyo financiero de 5.5% a 10.1%. El porcentaje de estudiantes con crédito del 
ICETEX de mediano plazo se incrementó de 0.18% a 0.69% en el periodo 2000-2009, y en la 
actualidad el 2.6% de los estudiantes de primer semestre cuentan con crédito ACCES. Según 
Gómez y Celis (2009) este crédito ha tenido un impacto positivo en facilitar el acceso a la 
educación superior de jóvenes de estratos 1, 2 y 3 y afirman que un porcentaje significativo 
de estudiantes no podría haber ingresado al sistema sin este programa, pues en el periodo 
comprendido entre 2003 y 2008 cerca de 130.000 jóvenes han sido beneficiados (19.7% de 
estrato 1, 56.6% de estrato 2 y 23.5% de estrato 3)9. 

Tabla 3. Apoyos académicos y financieros a estudiantes en primer semestre (porcentajes)

cerca de 130.000 jóvenes han sido beneficiados (19.7% de estrato 1, 56.6% de estrato 2 y 
23.5% de estrato 3)9.  

Tabla 3. Apoyos académicos y financieros a estudiantes en primer semestre 
(porcentajes) 

 

3.1.  La deserción según características socioeconómicas, académicas y 
de apoyos institucionales 

 
La Tabla 4 presenta las tasas de deserción de los estudiantes de primer semestre en 2000. 
2005 y 2009 período en cual la tasa de deserción de los estudiantes de primer semestre que 
pasó de 17.8% en 2000 a 21.1%en 2005 y  a 23.8% en 2009. La tabla indica que los 
hombres desertan más que las mujeres aunque para ambos géneros a habido un incremento 
similar en la deserción. Por nivel de ingresos, se observa- como era de esperarse- que la 
deserción ha sido más alta para los estudiantes de menores ingresos. No obstante, los 
cambios en deserción han sido mayores para los estudiantes más pobres. Así, según se 
observa en la Tabla 4 la tasa de deserción saltó entre 2000 y 2009 más de 7 puntos 
porcentuales (de 19.3% a 26.8%)  para los estudiantes de hogares con ingresos menores a 
un salario mínimo. Por su parte, el incremento para los de 3 a 5 salarios mínimos fue solo 
de 3.4 puntos mientras que para los de más de 5 salarios mínimos la tasa de deserción 
                                                           
9 Los autores afirman que el crédito ACCES es un instrumento de promoción de equidad social o una 
modalidad de privatización del costo de la educación a cargo de los estudiantes más pobres, pues dado que los 
estudiantes de los quintiles más bajos cuentan con una formación previa de baja calidad no pueden competir 
por cupos en las universidades públicas y se ven obligados a endeudarse para poder acceder a educación 
superior en IES privadas 

  Año     Año 

  2000 2005 2009     2000 2005 2009 

Apoyo académico   ICETEX Largo plazo 
No 98,21% 94,77% 93,30%   No 99,27% 99,96% 99,99% 
Si 1,79% 5,23% 6,70%   Si 0,73% 0,04% 0,01% 
                  

Apoyo financiero recibido de la IES   ICETEX ACCES 
No 94,46% 90,56% 89,86%   No 100,00% 97,79% 97,41% 
Si 5,54% 9,44% 10,14%   Si 0,00% 2,21% 2,59% 
                  
ICETEX mediano plazo               
No  99,82% 99,66% 99,31%           
Si 0,18% 0,34% 0,69%           
Fuente: ICFES, SPADIES               

Fuente: ICFES, SPADIES

9 Los autores afirman que el crédito ACCES es un instrumento de promoción de equidad social o una modalidad 
de privatización del costo de la educación a cargo de los estudiantes más pobres, pues dado que los estudiantes 
de los quintiles más bajos cuentan con una formación previa de baja calidad no pueden competir por cupos en 
las universidades públicas y se ven obligados a endeudarse para poder acceder a educación superior en IES 
privadas
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3.1 La deserción según características socioeconómicas, académicas y de 
apoyos institucionales

La Tabla 4 presenta las tasas de deserción de los estudiantes de primer semestre en 2000. 
2005 y 2009 período en cual la tasa de deserción de los estudiantes de primer semestre que 
pasó de 17.8% en 2000 a 21.1% en 2005 y  a 23.8% en 2009. La tabla indica que los hombres 
desertan más que las mujeres aunque para ambos géneros a habido un incremento similar en 
la deserción. Por nivel de ingresos, se observa - como era de esperarse- que la deserción ha 
sido más alta para los estudiantes de menores ingresos. No obstante, los cambios en deserción 
han sido mayores para los estudiantes más pobres. Así, según se observa en la Tabla 4 la 
tasa de deserción saltó entre 2000 y 2009 más de 7 puntos porcentuales (de 19.3% a 26.8%)  
para los estudiantes de hogares con ingresos menores a un salario mínimo. Por su parte, el 
incremento para los de 3 a 5 salarios mínimos fue solo de 3.4 puntos mientras que para los de 
más de 5 salarios mínimos la tasa de deserción disminuyó en cerca de 1.5 puntos. Por condición 
de trabajo, el porcentaje de desertores en 2000 y que trabajaban al presentar el examen de 
Estado era 23.6% mientras en 2009 ese porcentaje era cercano a 30%. De los estudiantes que 
no trabajaban al presentar la prueba Saber11 en 2000  17.4% desertaba mientras que en 2009 
la misma cifra alcanzó 22.3%.

El número de hermanos tiene una correlación positiva con la tasa de deserción, como lo sugiere 
la Tabla 4. En adición, entre más alto es el número de hermanos mayor el incremento de la tasa. 
Así,  en 2000 16.3% de los estudiantes de primer semestre que eran hijos únicos desertaron 
mientras que 2009 lo hicieron 19.1%. En contraste, en 2000 18.9% de los nuevos estudiantes 
con 3 hermanos abandonaron sus estudios mientras en 2009 ese porcentaje saltó a 26.5% 
-alrededor de 7 puntos porcentuales. Patrón similar se observa para más de 3 hermanos.  El 
nivel educativo de la madre también se correlaciona negativamente con deserción. En 2000 la 
tasa de los estudiantes de madres con educación primaria completa o incompleta fue 19.4%, la 
de aquellos con madres con secundaria  18.7%, con educación técnica 16.12% y con educación 
superior completa  16.3%. En 2009, la tasa de deserción habían aumentado a 26.4%, 23.5%, 
21.02% y  17.2% respectivamente. Es claro que los aumentos no fueron similares, lo que indica 
que los estudiantes nuevos pertenecientes a estratos socioeconómicos bajos enfrentan –
en el pasado más reciente- riesgos adicionales de deserción que aquellos con las mismas 
características 10 años atrás.

Con respecto a las características académicas de los estudiantes, se advierte que a menor 
resultado en la prueba Saber11 la tasa de deserción es mayor. En 2000,  24% de los estudiantes 
de primer semestre con puntaje bajo desertaron mientras que únicamente lo hicieron 12% de 
los de puntaje alto. En 2009 la tasa de deserción había aumentado para el primer grupo a 
cerca de 28% y para los del segundo grupo a 15.7%.  La Tabla 4 indica que  en 2000 la tasa de 
deserción de estudiantes de primer semestre fue mayor en instituciones técnicas profesionales 
con 32.7%, seguida por instituciones tecnológicas con 25.8%  e instituciones universitarias 
23.9%. Las universidades experimentaron las menores tasas con 16.2%. En 2009 el porcentaje 
de estudiantes que desertaron después de su primer semestre se incrementó a 38.8% en las 
instituciones técnicas, a 29.3% en las instituciones universitarias y a 20.5% en las universidades. 
Por su parte, la deserción en las IES oficiales amentó en cerca de 8 puntos porcentuales de 
16.7% a  24.6% entre 2000 y 2009 y de cerca de 3 puntos en las no oficiales  de 20.8% a 23.7%. 
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El apoyo económico ofrecido por el ICETEX se relaciona positivamente con la retención en 
la educación superior. Se observa que el porcentaje de estudiantes que en primer semestre 
recibieron este tipo de apoyo y que desertaron fue mucho menor que el porcentaje que 
abandonaron sus estudios y que no recibieron crédito del ICETEX. De manera particular, el 
porcentaje de estudiantes que recibieron el apoyo del ICETEX de mediano plazo en 2000 y 
que desertaron en primer semestre fue 14.4% y en 2009 de 16.6%; mientras que el porcentaje 
de estudiantes que no recibieron crédito y que abandonaron sus estudios en primer semestre 
fue de 19.6% en 2000 y 25.4% en 2009. De los estudiantes de primer semestre que recibieron 
crédito ACCES en 2005 desertaron 10.3%, mientras que en 2009 desertaron 16.54%10. La 
tasa de deserción de los no beneficiarios de ACCES fue de 21.9% y 25.54% en 2005 y 2009 
respectivamente. 

10  El crédito ACCES fue creado en 2002. Por eso no existe dato para 2000.
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Tabla 4. Tasa de deserción de estudiantes de primer semestre 
Tabla 4. Tasa de deserción de estudiantes de primer semestre  

 

  Año     Año 

  2000 2005 2009     2000 2005 2009 

                  
Deserción 17,81% 21,13% 23,86%   Número de hermanos       
          Ninguno 16,31% 16,24% 19,16% 
Género         1 17,62% 19,88% 22,37% 
Hombre 20,80% 22,57% 25,17%   2 18,50% 21,95% 24,70% 
Mujer 16,76% 18,65% 22,73%   3 18,93% 23,29% 26,56% 
          4 19,55% 22,90% 28,11% 
Ingreso del hogar en salarios mínimos   Mas de 4 21,48% 24,28% 28,86% 
Menos de uno 19,35% 22,52% 26,81%           
1-2 salarios 18,68% 21,01% 23,99%   Nivel educativo de la madre       
2-3 salarios 18,16% 19,74% 22,64%   Básica primaria o inferior 19,39% 22,35% 26,46% 
3-5 salarios 17,40% 17,32% 20,80%   Básica secundaria completa 18,69% 20,79% 23,54% 

5-7 salarios 17,54% 15,86% 18,38%   
Media vocacional completo o 
técnico y tecnológico 16,12% 17,88% 21,02% 

7-9 salarios 18,09% 16,66% 17,75%   Superior completo  o  posgrado 16,30% 15,25% 17,25% 
9-11 salarios 17,22% 15,17% 16,34%           
11-13 salarios 16,22% 13,32% 14,50%   Apoyo académico       
13-15 salarios 15,83% 15,06% 9,77%   No 19,54% 21,79% 23,42% 
Más de 15 salarios 13,94% 12,98% 12,66%   Si 22,60% 18,56% 21,76% 
Situación laboral al presentar el examen de Estado           
Trabaja 23,61% 27,35% 29,82%   Apoyo financiero recibido de la IES 
No trabaja 17,44% 19,12% 22,37%   No 19,81% 22,00% 24,46% 
          Si 15,94% 18,01% 21,68% 

Puntaje en la prueba de Estado               
Bajo 23,98% 24,78% 27,93%   ICETEX mediano plazo       
Medio 17,39% 18,31% 20,90%   No  19,61% 21,65% 25,42% 
Alto 12,08% 13,29% 15,73%   Si 14,38% 12,93% 16,61% 
                  
Tipo de institución   ICETEX Largo plazo       
Universidad 16,18% 17,83% 20,45%   No 19,67% 21,61% 24,38% 
Institución 
universitaria 23,87% 24,47% 29,25%   Si 15,00% 20,00% 22,00% 
Institución 
tecnológica 25,83% 25,42% 24,20%           
Técnica profesional 32,65% 33,01% 38,79%   ICETEX ACCES       
                  
Origen         No 17,81% 21,87% 25,54% 
Oficial 16,67% 20,53% 24,61%   Si - 10,34% 16,54% 
No oficial 20,84% 20,64% 23,73%           
Fuente: SPADIES 

   
  

     Fuente: SPADIES
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El incremento en la cobertura de la educación superior en la primera década del siglo XXI  ha 
estado acompañado de un cambio en las características de la población estudiantil. La Tabla 4 
sugiere entonces que la mayor vulnerabilidad económica y académica observada en la Tabla 
2 se vio reflejada en las mayores tasas de deserción observadas en 2009 frente a las de 2000. 
Los nuevos estudiantes provienen de hogares con ingresos bajos, con madres de menor nivel 
educativo y, a su vez, presentan menores puntajes en la prueba de Estado. Por otro lado, ha 
aumentado la participación de la matrícula en instituciones técnicas y tecnológicas cayendo la 
de las universidades.

La Tabla 5 muestra la deserción a quinto semestre según las características socioeconómicas, 
académicas y de apoyos tanto académicos como financieros para las cohortes que ingresaron 
en 2000, 2004 y 2007. La tasa de deserción acumulada aumento de  38.3% a 46.7% en el 
periodo analizado. En general, el comportamiento de la deserción con respecto a los factores 
asociados a ésta es similar –aunque por supuesto más alta- a la de los estudiantes de primer 
semestre. 
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Tabla 5. Tasa de deserción a quinto semestre por periodo de ingreso a IES
Tabla 4. Tasa de deserción de estudiantes de primer semestre  

 

  Año     Año 

  2000 2005 2009     2000 2005 2009 

                  
Deserción 17,81% 21,13% 23,86%   Número de hermanos       
          Ninguno 16,31% 16,24% 19,16% 
Género         1 17,62% 19,88% 22,37% 
Hombre 20,80% 22,57% 25,17%   2 18,50% 21,95% 24,70% 
Mujer 16,76% 18,65% 22,73%   3 18,93% 23,29% 26,56% 
          4 19,55% 22,90% 28,11% 
Ingreso del hogar en salarios mínimos   Mas de 4 21,48% 24,28% 28,86% 
Menos de uno 19,35% 22,52% 26,81%           
1-2 salarios 18,68% 21,01% 23,99%   Nivel educativo de la madre       
2-3 salarios 18,16% 19,74% 22,64%   Básica primaria o inferior 19,39% 22,35% 26,46% 
3-5 salarios 17,40% 17,32% 20,80%   Básica secundaria completa 18,69% 20,79% 23,54% 

5-7 salarios 17,54% 15,86% 18,38%   
Media vocacional completo o 
técnico y tecnológico 16,12% 17,88% 21,02% 

7-9 salarios 18,09% 16,66% 17,75%   Superior completo  o  posgrado 16,30% 15,25% 17,25% 
9-11 salarios 17,22% 15,17% 16,34%           
11-13 salarios 16,22% 13,32% 14,50%   Apoyo académico       
13-15 salarios 15,83% 15,06% 9,77%   No 19,54% 21,79% 23,42% 
Más de 15 salarios 13,94% 12,98% 12,66%   Si 22,60% 18,56% 21,76% 
Situación laboral al presentar el examen de Estado           
Trabaja 23,61% 27,35% 29,82%   Apoyo financiero recibido de la IES 
No trabaja 17,44% 19,12% 22,37%   No 19,81% 22,00% 24,46% 
          Si 15,94% 18,01% 21,68% 

Puntaje en la prueba de Estado               
Bajo 23,98% 24,78% 27,93%   ICETEX mediano plazo       
Medio 17,39% 18,31% 20,90%   No  19,61% 21,65% 25,42% 
Alto 12,08% 13,29% 15,73%   Si 14,38% 12,93% 16,61% 
                  
Tipo de institución   ICETEX Largo plazo       
Universidad 16,18% 17,83% 20,45%   No 19,67% 21,61% 24,38% 
Institución 
universitaria 23,87% 24,47% 29,25%   Si 15,00% 20,00% 22,00% 
Institución 
tecnológica 25,83% 25,42% 24,20%           
Técnica profesional 32,65% 33,01% 38,79%   ICETEX ACCES       
                  
Origen         No 17,81% 21,87% 25,54% 
Oficial 16,67% 20,53% 24,61%   Si - 10,34% 16,54% 
No oficial 20,84% 20,64% 23,73%           
Fuente: SPADIES 

   
  

     Fuente: SPADIES
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A quinto semestre las mujeres en 2000 tenían una tasa de deserción acumulada de 32.1%, 
mientras que la de los hombres en el mismo año alcanzaba de 41.3%. En el año 2007, esta 
tasa se había incrementado a 39.7% para las mujeres y a 47.1% para los hombres. Se observa 
también que a mayores ingresos del hogar menor tasa de deserción. Sin embargo, el porcentaje 
de estudiantes que ha desertado hasta el quinto semestre aumentó para todos los niveles 
de ingreso. Al realizar el análisis por puntaje obtenido en la prueba de Estado, el número de 
hermanos y el nivel educativo de la madre del estudiante se observa un comportamiento similar.

En 2000 la tasa de deserción acumulada hasta quinto semestre era mayor en instituciones no 
oficiales; sin embargo, el porcentaje de estudiantes que desertan de IES oficiales saltó casi 
10 puntos porcentuales –de 34.0% a 43.8% mientras que el incremento en la no oficiales de 
alrededor de 4 puntos porcentuales –de 38.5% a 42.8%. 

Por otro lado, los factores asociados a la retención estudiantil, como las ayudas académicas y 
financieras de las IES, así como los créditos de ICETEX (largo plazo, mediano plazo, ACCES)  
parecen prevenir sustancialmente la deserción.  Así, de los estudiantes que ingresaron en 2000 
al sistema de educación superior, 33.6% de los que alguna vez tuvieron apoyo académico habían 
desertado hasta quinto semestre y 38.7% los que no. El porcentaje de deserción acumulada 
disminuyó en 2007 a 25.2% si alguna vez contaron con ese apoyo y aumentaron a 47.8% si 
nunca contaron con el mismo11. A su vez, 33% de los estudiantes que recibió crédito ACCES 
de la cohorte de 2007 había desertado hasta quinto semestre. Este porcentaje alcanzó  47.6% 
para no beneficiarios. Para la misma cohorte las cifras de deserción para los beneficiario del 
crédito de ICETEX de largo plazo son aún más impactantes pues aquella solo alcanzó 23.8% 
comparada con  46.7%  para los no beneficiarios.   

4. Aproximación Econométrica

4.1 El Modelo 

Dado que el objetivo de este documento es estimar los factores asociados al incremento en la 
tasa de deserción a primer semestre (como predictor de futuras tasa de deserción) y a quinto 
semestre se utilizará una estrategia estadística fundamentada en modelos logit. Dado que  la 
variable a predecir es dicotómica (y=1 si desertó, y=0 si no), se estimará el siguiente modelo:

11 De acuerdo con el sistema  SPADIES los estudiantes de la cohorte de 2000 y que contaron con apoyo académico 
los tuvieron –en promedio- durante el 72% de los cinco semestres. Los de la cohorte de 2007 lo tuvieron –en 
promedio- durante el 34% de los cinco semestres.
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Donde  y representa la función de distribución logística acumulativa. A medida 
que Zi se encuentra dentro del rango -∞, ∞+, Pi se encuentra de un rango 0 a 1.  Los factores 
asociados a la deserción corresponden a x y a las variables analizadas en las Tablas 4 y 512. 
El modelo permitirá, por un lado, determinar las correlaciones existentes entre la deserción a 
primer y a quinto semestre y sus factores asociados a la deserción y, por otro, determinar la 
importancia relativa de cada una de las variables analizadas para explicar el incremento de la 
deserción entre las cohortes de 2000 y 2009 para el caso de primer semestre y entre las 2000 
y 2007 a quinto semestre.

Para determinar los factores que más han contribuido al incremento en la tasa de deserción 
de educación superior se utiliza la media del factor asociado a la deserción o la retención 
estudiantil para 2009 (ó 2007) y año 2000 de acuerdo con la siguiente expresión:

4.2 Factores asociados a la deserción a primer y quinto semestre

En la Tabla 6 se observan los resultados para las estimaciones del modelo logit13 de deserción 
a primer semestre para los estudiantes que ingresaron al sistema de educación superior en el 
periodo comprendido entre el año 2000 y el 2009. En la primera columna se encuentran los 
resultados para la estimación de todos los estudiantes de primer semestre y en la segunda 
únicamente para los de universidades. Las estimaciones controlan por las características 
individuales, socioeconómicas, académicas y apoyos recibidos por los estudiantes así por las 
características de origen y carácter de la institución a la que asiste, efectos fijos de año para 
tener en cuenta el ciclo económico y efectos fijos de departamento.

Con respecto a las características individuales, se evidencia que los hombres enfrentan un 
riesgo de desertar 3.7 puntos porcentuales mayor al de las mujeres. Se encuentra también 
que el número de hermanos y la edad del estudiante se asocian a mayor probabilidad de 
deserción a primer semestre. Por otro lado, los resultados indican que entre menor sea la 
educación de la madre y mayor la probabilidad desertar a primer semestre y que  menor 
ingreso familiar mayor probabilidad de desertar. Sin embargo, debe anotarse que el ingreso 
no resultó estadísticamente significativo en la deserción de primer semestre de estudiantes de 
universidades. Estar trabajando al momento de presentar la prueba Saber11 se asocia con un 
incremento en la probabilidad de deserción entre 1.6 y 1.7 puntos porcentuales. 

En cuanto a las características académicas, se percibe que a mayor puntaje en la prueba 
Saber11, menor probabilidad de desertar a primer semestre. Al analizar las variables 
institucionales, los resultados señalan que los estudiantes matriculados en instituciones 
universitarias o universidades tienen menor probabilidad de desertar que los estudiantes de 

12 Las variables utilizadas y sus unidades se pueden observar en el apéndice
13 En la tabla se presentan los efectos marginales de las variables. La estructura de las variables está presentada 

en el Apéndice 1
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los de instituciones técnicas y tecnológicas. Particularmente, si el estudiante asiste a una 
universidad la probabilidad de desertar es –ceteris paribus- 7.7 puntos porcentuales mas 
baja comparada con la de las instituciones técnicas. Por su parte, frente a estas últimas la 
de las instituciones universitarias es 4.7 puntos porcentuales menor y la de las instituciones 
tecnológicas es de 1.2 puntos porcentuales mayor. El hecho de estudiar en una institución 
oficial se asocia con una deserción a primer semestre 0.7 puntos porcentuales mayor frente a 
las no oficiales mientras las universidades exhiben el efecto contrario ya que los estudiantes de 
primer semestre en universidades oficiales tienen 0.3 porcentuales de menor probabilidad de 
deserción que aquellos en las no oficiales.

Los programas de apoyo financiero afectan negativa y en forma significativa la probabilidad 
de deserción. Así, si el estudiante recibe crédito ACCES durante el primer semestre aquella 
disminuye 5.8 puntos porcentuales en el caso de las universidades y 8.3 para el conjunto de las 
IES del país. Resultados similares se encuentran para el caso de los créditos del ICETEX de 
mediano y largo plazo. En el caso del apoyo financiero el efecto negativo sobre la probabilidad de 
desertar es de 3.5 puntos porcentuales para el conjunto de las IES y para apoyo académico de 
6.0. Cuando se consideran solamente las universidades el efecto es de 3.7 puntos porcentuales 
en ambos casos. 
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Tabla 6. Determinantes de la deserción a primer y quinto semestre

 

Tabla 6. Determinantes de la deserción a primer y quinto semestre 
 

  1 semestre 5 semestre 
  Total Universidades Total Universidades 

Género -0.0373*** -0.0372*** -0.0712*** -0.0679*** 
  [0.0005] [0.0006] [0.0009] [0.0010] 
Trabajaba 0.0158*** 0.0170*** 0.0389*** 0.0395*** 
  [0.0010] [0.0011] [0.0018] [0.0020] 
Edad 0.0205*** 0.0189*** 0.0155*** 0.0140*** 
  [0.0004] [0.0005] [0.0006] [0.0007] 
Edad2 -0.0004*** -0.0003*** -0.0002*** -0.0002*** 
  [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] 
Rango de ingreso del hogar -0.0006*** 0.0002 -0.0141*** -0.0104*** 
  [0.0002] [0.0002] [0.0009] [0.0010] 
Número de hermanos 0.0042*** 0.0046*** 0.0066*** 0.0072*** 
  [0.0002] [0.0002] [0.0003] [0.0003] 
Madre nivel educativo incompleta 0.0180*** 0.0166*** 0.0299*** 0.0201*** 
  [0.0009] [0.0010] [0.0015] [0.0016] 
Madre nivel educativo básica primaria 
completa 0.0152*** 0.0121*** 0.0286*** 0.0187*** 
  [0.0008] [0.0009] [0.0014] [0.0015] 
Madre nivel educativo básica secundaria 
completa 0.0067*** 0.0044*** 0.0064*** 0.0017 
  [0.0009] [0.0010] [0.0015] [0.0016] 
Puntaje en la prueba Saber11 -0.0015*** -0.0015*** -0.0033*** -0.0035*** 
  [0.0000] [0.0000] [0.0000] [0.0000] 
ICETEX largo plazo  -0.0538*** -0.0434*** -0.2732*** -0.2233*** 
  [0.0059] [0.0061] [0.0100] [0.0106] 
ICETEX mediano plazo  -0.0461*** -0.0336*** -0.0277*** -0.0059 
  [0.0037] [0.0040] [0.0082] [0.0091] 
Crédito ACCES  -0.0825*** -0.0583*** -0.1227*** -0.1153*** 
  [0.0018] [0.0022] [0.0031] [0.0039] 
Apoyo financiero  -0.0351*** -0.0369*** -0.1156*** -0.1506*** 
  [0.0009] [0.0012] [0.0018] [0.0022] 
Apoyo académico  -0.0595*** -0.0369*** -0.0559*** -0.0512*** 
  [0.0020] [0.0028] [0.0045] [0.0068] 
IES oficial 0.0068*** -0.0033*** 0.0050*** 0.0084*** 
  [0.0006] [0.0007] [0.0016] [0.0018] 
Instituciones tecnológicas 0.0119***   -0.1230***   
  [0.0015]   [0.0033]   
Instituciones universitarias -0.0468***   -0.2910***   
  [0.0012]   [0.0027]   
Universidades -0.0772***   -0.3992***   
  [0.0012]   [0.0026]   
Constante -0.3687*** -0.4071*** 2.0822*** 1.5563*** 
  [0.0051] [0.0057] [0.0803] [0.0750] 
Efectos fijos de año Si Si Si Si 
Efectos fijos de departamento Si Si Si Si 
Efectos fijos área de conocimiento Si Si Si Si 
Observaciones 2480908 1694926 1472615 1070185 
Standard errors in brackets         
* significant at 10%; ** significant at 5%; *** significant at 1%     

 

Las dos últimas columnas de la Tabla 6 contienen la estimación  de la probabilidad de 
deserción a quinto semestre para los estudiantes de los cohortes desde 2000 hasta 2007. Se 

Las dos últimas columnas de la Tabla 6 contienen la estimación  de la probabilidad de deserción 
a quinto semestre para los estudiantes de los cohortes desde 2000 hasta 2007. Se toma este 
último año porque los desertores hasta quinto semestre de la cohorte que ingresó en 2007 
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pueden ser observados como tales solamente hasta 201014. En la tercera primera columna 
se encuentran los resultados para la estimación para todos los estudiantes y en la cuarta 
únicamente para los que ingresaron a universidades. Las estimaciones tienen los mismos 
regresores que los utilizados para los determinantes de la deserción de primer semestre15. 

Particularmente, se observa que su probabilidad de deserción es 40 puntos porcentuales mayor 
comparado con el que asiste a una universidad, 29 puntos mayor frente al que lo hace a una 
institución universitaria y 12 puntos porcentuales mayor que los estudiantes de las tecnológicas. 
Esto indica que –ceteris paribus- las características de las IES tales como calificación de los 
profesores, bibliotecas, aulas, actividades, etc., son fundamentales para entender el fenómeno 
de la deserción. Adicionalmente, hecho de estudiar en una institución oficial se asocia con 
probabilidad de deserción a quinto semestre de entre 0.5 y 0.8 puntos porcentuales mayor que 
la de aquellos estudiantes que ingresaron a IES no oficiales. 

En cuanto a las características académicas, se evidencia que a mayor puntaje en la prueba 
Saber11, menor deserción. Los estudiantes de instituciones técnicas tienen mayor probabilidad 
de desertar. Particularmente, se observa que su probabilidad de deserción es 40 puntos 
porcentuales mayor comparado con el que asiste a una universidad, 29 puntos mayor frente al 
que lo hace a una institución universitario y 12 puntos porcentuales mayor que los estudiantes 
de las tecnológicas. Esto indica que –ceteris paribus- las características de las IES tales como 
calificación de los profesores, bibliotecas, aulas, actividades, etc., son fundamentales para 
entender el fenómeno de la deserción. Adicionalmente, hecho de estudiar en una institución 
oficial se asocia con probabilidad de deserción a quinto semestre de entre 0.5 y 0.8 puntos 
porcentuales mayor que la de aquellos estudiantes que ingresaron a IES no oficiales.

Aquellos estudiantes que recibieron apoyo financiero o académico por parte de las IES, o 
crédito del ICETEX de largo, mediano plazo o ACCES desertan menos que aquellos que no 
se beneficiaron. Particularmente se observa que entre mayor sea la proporción de semestres 
durante los cuales el estudiante ha sido beneficiario del crédito ACCES o ICETEX de largo 
plazo es menor la probabilidad de deserción. Debe anotarse que el crédito del ICETEX de 
mediano plazo no tiene - en las universidades - efecto en la disminución de la deserción hasta 
el quinto semestre. Recibir apoyo financiero de la IES durante los cinco semestres disminuye la 
probabilidad de deserción 11.5 puntos porcentuales mientras los apoyos académicos la reducen 
en 5 puntos porcentuales.

14 Quien ingreso en el primer semestre de 2007 estaría en quinto semestre en el primer semestre de 2009 y si no se 
matriculó durante dos semestres consecutivos –desertó según la definición del SPADIES-  se observaría como 
desertor en el primer semestre de 2010.

15 Para las estimaciones de los factores asociados a la tasa de deserción a quinto semestre relacionados con 
apoyos académicos, financieros y de crédito del ICETX y ACCES se tiene en cuenta el porcentaje de semestres 
durante los cuales los estudiantes han contado con esos apoyos.



24

4.3 ¿Qué explica el aumento de las tasas de deserción?

Después de examinar los factores asociados a la deserción de primer y quinto semestre se 
debe determinar cuáles de aquellos son los que más contribuyeron al crecimiento en la tasa 
de deserción en total de las IES del país y en las universidades. La Tabla 4 indica que para el 
conjunto de las IES la deserción a primer semestre de la cohorte que ingresó en 2000 comparada 
con la que lo hizo en 2009 aumentó de 17.8% a 23.8% - 5.0 puntos porcentuales- y de 14.1% a 
19.1% en universidades.  Utilizando la ecuación (2) se calcula la contribución de cada una de 
las variables al cambio en la deserción. Los resultados de ese ejercicio están presentados en la 
Tabla 7.  Como se evidencia, de los 5.0 puntos porcentuales de aumento de la deserción para el 
conjunto de las IES 2.0 puntos están explicados por el puntaje de la prueba Saber11. Es decir, 
40% del aumento para el total de la IES y 55% para las universidades está explicado por la 
mayor vulnerabilidad académica de los nuevos estudiantes. El segundo factor más importante 
para la totalidad del sistema -1.66 puntos porcentuales- es la disminución de la porcentaje 
de estudiantes de primer semestre matriculados en universidades que pasó de 74% a 67%. 
Las universidades, en contraste con las instituciones técnicas y tecnológicas ofrecen mejores 
recursos- profesores de planta y más calificados, bibliotecas, etc.- que previenen la deserción. 
En conjunto, el  cambio en la participación de estudiantes por tipo de institución, disminuyendo 
la de las universidades e incrementándose la de instituciones técnicas y tecnológicas subió 
la tasa de deserción en 0.79 puntos porcentuales. Otro aspecto importante que influyó en 
el incremento en la deserción fue el menor nivel educativo de la madre. El incremento del 
porcentaje de estudiantes con madres menos educadas y la disminución en la participación 
de madres profesionales o con postgrado hizo que la tasa de deserción de estudiantes de 
primer semestre para las cohortes de 2000 y 2009 se incrementara en 0.29%. Los resultados 
obtenidos para universidades muestran también que el factor que más contribuyó al aumente 
en la deserción de primer semestre fue el menor puntaje promedio en la prueba de Saber11.

El apoyo académico ofrecido por las IES y el financiero brindado tanto por las IES como por el 
ICETEX ha contribuido a prevenir la deserción a primer semestre. El académico lo ha hecho en 
0.47 puntos porcentuales para el total y 0.36 para universidades mientras que el crédito ACCES 
la redujo en 0.35 puntos para el conjunto del sistema y 0.37 para universidades (columnas 1 y 
2).  Esto implica que tanto las IES como el Estado a través de la política de crédito educativo 
contribuyeron a que el aumento en la deserción a primer semestre no fuera más pronunciado.
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Tabla 7. Factores asociados al incremento en la tasa de deserción a primer y quinto semestre 

Tabla 7. Factores asociados al incremento en la tasa de deserción a primer y quinto 
semestre  

 
  1 semestre 5 semestre 
  Total Universidades Total Universidades 

Género -0.10% -0.13% -0.11% -0.21% 
Trabajaba -0.01% -0.03% -0.07% -0.08% 
Edad -0.10% 0.13% -0.25% -0.22% 
Edad2 0.18% 0.26% 0.21% 0.18% 
Rango de ingresos del hogar 0.08% 0.00% 1.58% 1.25% 
Número de hermanos 0.18% 0.23% 0.15% 0.16% 
Madre nivel incompleto 0.03% -0.07% 0.10% 0.05% 
Madre básica primaria completa 0.28% 0.21% 0.19% 0.10% 
Madre básica secundaria completa -0.02% -0.04% -0.01% 0.00% 
Puntaje prueba Saber11 2.05% 2.11% 2.73% 2.60% 
ICETEX largo plazo  0.06% 0.14% 0.17% 0.22% 
ICETEX mediano plazo  -0.04% -0.04% -0.03% 0.00% 
ACCES  -0.35% -0.37% -0.53% -0.65% 
Apoyo financiero  -0.26% 0.08% -0.67% -0.48% 
Apoyo académico  -0.47% -0.36% -0.01% -0.06% 
IES oficial 0.04% -0.04% 0.01% 0.09% 
Instituciones tecnológicas 0.02%   -0.46%   
Instituciones universitarias -0.90%   -2.07%   
Universidades 1.66%   3.59%   

     
  Fuente: SPADIES. Cálculos propios.  

 

La tasa de deserción a quinto semestre –para el conjunto de las IES- de la cohorte que 
ingresó en 2000 era de 37.1% mientras que la de la cohorte que ingresó en 2007 alcanzó 
44.9% -cerca de 8 puntos porcentuales mayor. Considerando solamente las universidades la 
tasa de deserción para los mismos cohortes aumentó de 32.5% a 37.2% -cerca de 5 puntos-.  
La Tabla 7 presenta –columnas 3 y 4- la  contribución de las distintas variables al cambio 
incremento de la deserción hasta quinto semestre. 

Como se puede observar, la disminución del puntaje promedio de la prueba Saber11 –
mayor porcentaje de estudiantes en el rango bajo- explica una porción significativa del 
aumento de la deserción. Así, esta variable da cuenta de 2.7 puntos del incremento de la 
deserción en el conjunto de las IES -35% de todo el aumento y 2.6 puntos del de las 
universidades -55% del total.  La segunda variable más importante en la explicación del 
aumento a quinto semestre es el menor rango de ingresos de los hogares de los estudiantes 
que ingresaron a las IES. Así, esta variable contribuyó en 1.6 puntos para el conjunto de las 
IES y en 1.2 para las universidades. Las otras variables socioeconómicas tienen efectos en 
la deserción tanto positivos como negativos aunque de menor magnitud.  

Para el conjunto de las IES la tercera variable en relevancia es el cambio en la composición 
de los estudiantes según el carácter de las IES –más matriculados en técnicas y tecnológicas 

Fuente: SPADIES. Cálculos propios. 

La tasa de deserción a quinto semestre –para el conjunto de las IES- de la cohorte que ingresó 
en 2000 era de 37.1% mientras que la de la cohorte que ingresó en 2007 alcanzó 44.9% 
-cerca de 8 puntos porcentuales mayor. Considerando solamente las universidades la tasa de 
deserción para los mismos cohortes aumentó de 32.5% a 37.2% -cerca de 5 puntos-.  La Tabla 
7 presenta –columnas 3 y 4- la  contribución de las distintas variables al cambio incremento de 
la deserción hasta quinto semestre.

Como se puede observar, la disminución del puntaje promedio de la prueba Saber11 –mayor 
porcentaje de estudiantes en el rango bajo- explica una porción significativa del aumento de 
la deserción. Así, esta variable da cuenta de 2.7 puntos del incremento de la deserción en el 
conjunto de las IES -35% de todo el aumento y 2.6 puntos del de las universidades -55% del 
total.  La segunda variable más importante en la explicación del aumento a quinto semestre es el 
menor rango de ingresos de los hogares de los estudiantes que ingresaron a las IES.  Así, esta 
variable contribuyó en 1.6 puntos para el conjunto de las IES y en 1.2 para las universidades. Las 
otras variables socioeconómicas tienen efectos en la deserción tanto positivos como negativos 
aunque de menor magnitud. 

Para el conjunto de las IES la tercera variable en relevancia es el cambio en la composición 
de los estudiantes según el carácter de las IES –más matriculados en técnicas y tecnológicas 
y menos en universidades. El mencionado cambio aportó por lo menos un punto porcentual al 
aumento en la tasa de deserción para el conjunto del sistema. Este resultado puede deberse 
a las características de este tipo de instituciones que incentivarían la deserción estudiantil. En 
2010, las instituciones técnicas y tecnológicas contaban con un menor porcentaje de profesores 
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con doctorado y maestría que las  instituciones universitarias y universidades. Únicamente el 
0.1% y el 1% de los docentes cuentan con maestría en las instituciones técnicas y tecnológicas, 
mientras que en las instituciones universitarias este porcentaje es 3.8% y en las universidades 
es 7.7%, lo que indica que los estudiantes de instituciones técnicas y tecnológicas cuentan 
con docentes con menos años de formación académica16. Con respecto al número de metros 
cuadrados por estudiante, en las instituciones técnicas es cercano a 4m2/estudiante, mientras 
que instituciones tecnológicas es 6m2/estudiante en universidades de 6.5m2/estudiante y 
6.9m2/en las instituciones universitarias (Sánchez y Márquez, 2011).

Finalmente, los apoyos financieros tanto estatales –ACCES y otros crédito del ICETEX- como 
institucionales han contribuido a la reducción de la deserción a quinto semestre en cerca de 1.12 
puntos porcentuales para el sistema y 0.8 puntos porcentuales para estudiantes universitarios.

5. Conclusiones y recomendaciones de política

El acceso a la educación superior aumentó vertiginosamente durante la primera década del 
siglo XXI. Tanto, la tasa de cobertura bruta –contando el SENA- pasó de 14% a 36% entre 2000 
y 2010  como la tasa de absorción –estudiantes de primer semestre en el año presentes sobre 
número de bachilleres el año inmediatamente anterior en porcentaje- que aumentó de 21% a 
53% indican que un número creciente de personas está accediendo a la educación superior. 
No obstante,  al tiempo que la cobertura en educación superior creció lo hizo también la tasa de 
deserción.  Así, esta tasa era para los estudiantes de primer semestre que ingresaron a educación 
superior en 2000 de 18.8%, mientras que la de los que lo hicieron en 2009 alcanzó 23.8%. Para  
los estudiantes que ingresaron en 2000 deserción acumulada a quinto semestre llegaba de 
40.1% y la de los que se vincularon en 2007 a 45%.  Para los estudiantes a décimo semestre  
de la cohorte de 2000 la tasa de deserción acumulada era de 50.9%  mientras que esta tasa 
superó 55.1% para la cohorte que ingreso en 2005. En general –y para todas las cohortes- las 
tasas son más altas para los estudiantes de las instituciones técnicas y tecnológicas –superior 
a 60% - que la de aquellos de instituciones universitarias y universidades –inferior a 50%. 

La deserción está explicada, por un lado, por variables de orden individual, académico e 
institucional y, por otro, por el conjunto de políticas tanto del Estado como de cada IES 
enfocadas a su prevención. Así, las estadísticas sobre las características individuales de los 
nuevos estudiantes indica que el porcentaje de estudiantes con ingresos en el hogar inferiores a 
3 salarios mínimos pasó de 51.8% en 2000 a más de 60% en 2009 mientras que los estudiantes 
de hogares con ingresos superiores a 13 salarios mínimos disminuyeron durante el mismo 
período de 3.47% a 1.74%. Al mismo tiempo, se evidencia que el porcentaje de estudiantes de 
primer semestre con puntaje alto en la prueba Saber11 se redujo notoriamente pasando de 
32.8% en 2000 a 22.7% en 2009 mientras el de puntaje bajo aumentó de 24.9% a 35% durante 
los mismos años. Esto indica que los nuevos estudiantes tienen mayor vulnerabilidad tanto 
socioeconómica como académica y en consecuencia enfrentan más probabilidad de deserción. 

16  Cálculos propios con datos provenientes del SNIES
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Por otra parte, la composición de la matrícula por tipo de IES ha cambiado habiendo disminuido 
el porcentaje de primíparos que ingresan las universidades del 74.4% al 67.3% y aumentado 
el de las instituciones universitarias, técnicas y tecnológicas. Estas últimas tienes menores 
dotaciones físicas y de bibliotecas y un cuerpo profesoral menos calificado que el de las 
universidades y en consecuencia tiene menos capacidad para retener a los estudiantes. Al 
mismo tiempo las políticas de prevención de la deserción evolucionaron positivamente. Entre 
2000 y 2009, el porcentaje de estudiantes de primer semestre con apoyo académico de las 
propias se incrementó de 1.6% a 6.7% y con apoyo financiero de 5.5% a 10.1% y con crédito 
ACCES de 0% a 2.6%  

Los ejercicios econométricos y de descomposición señalan que el aumento de seis puntos 
porcentuales en la deserción a primer semestre para el conjunto de las IES y de cuatro para 
universidades entre 2000 y 2009 fue –en mayor proporción- el resultado de la mayor vulnerabilidad 
académica y de la disminución de la participación de la matrícula en las universidades. El efecto 
de las  variables de apoyo académico y financiero logró contener la deserción en 1 punto 
porcentual en el total de las IES y en 0.56 puntos en las universidades. A la explicación del 
aumento de la deserción a quinto semestre –de casi 8 puntos porcentuales para el conjunto 
de las IES y de casi cinco puntos en las universidades- además de las variables académicas e 
institucionales debe añadirse el incremento de la participación de estudiantes provenientes de 
hogares de menores ingresos. Las variables de apoyo académico y financiero lograron prevenir 
la deserción en 1.1 puntos porcentuales en el conjunto de las IES y  0.97  en las universidades. 
La aún baja cobertura de estos programas impidió un mayor impacto de estos.

Sin duda enfrentar las bajas competencias académicas de los nuevos estudiantes que se 
reflejan en el precario logro en las pruebas de Estado requiere un esfuerzo conjunto de las 
instituciones y los docentes de las IES. Estas deben identificar desde un comienzo los vacíos 
de competencias académicas de cada uno de los estudiantes nuevos y para instaurar desde el 
puro comienzo programas de tutoría y nivelación en las distintas áreas –matemática, lenguaje, 
ciencias- que le permita enfrentar los retos de la educación superior. De la misma manera, 
las IES deben acometer también programas de apoyo psicológico para estudiantes con otros 
riesgos. 

Respecto al apoyo financiero, es necesario ampliar los mecanismos de acceso a los programas 
de becas y préstamos para estudiantes de escasos recursos económicos –que son ahora la 
mayor parte de los que entran a la educación superior y -junto con esto - la implantación del 
crédito universitario como elemento fundamental que permita a los estudiantes resolver el 
financiamiento de sus estudios. Respecto a programas del ICETEX, es necesario identificar 
los aspectos que están atenuando el impacto de reducción de la deserción de los créditos de 
mediano plazo. En adición, aunque el crédito ACCES -según los resultados del presente trabajo- 
ha mostrado ser exitoso tiene aún una baja cobertura. De hecho el 2.6% de los estudiantes de 
primer semestre en 2009 fueron beneficiarios de este crédito y 6.2% de los de la cohorte de 
2005 tuvo alguna vez este tipo de crédito.  Dada la magnitud de los recursos invertidos en esta 
iniciativa, y la necesidad de maximizar el beneficio de la inversión, la revisión de los problemas 
y/o debilidades de este programa debe ser una tarea continúa. 
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Sobre los programas de apoyo financiero ofrecidos por las IES, no solo será necesario identificar 
los estudiantes de más bajos ingresos  sino también el semestre en que son más efectivas las 
ayudas. Es necesario establecer un marco legal que incentive a las IES a establecer programas 
de apoyo financiero –ya sea en alianza con el sector financiero o por sí mismas. En el caso del 
crédito, la estrategia debe contemplar la identificación de las entidades financieras idóneas para 
su aplicación y estimular convenios entre las IES y éstas últimas. Es indispensable que todos 
las IES ofrezcan esos programas si se pretende disminuir en forma significativa el riesgo de 
deserción de los estudiantes.

Finalmente, se urgente mejorar las condiciones tanto académicas como de plana física de 
las IES en su conjunto y- en particular- de las técnicas y tecnológicas. Como se mostró, la 
participación de éstas últimas en el total de matrícula se ha incrementado -en parte como 
resultado de la política educativa que se orientado a incentivar ese tipo de educación. No 
obstante, los esfuerzo estatales en ese aspecto podrían desperdiciarse dada las altísimas tasas 
de deserción en la instituciones técnicas y tecnológicas que supera 60%. 
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Apéndice

Variable Tipo Descripción Variable Tipo Descripción

Género Dicotómica
1 si es mujer, 0 si 
es hombre

Puntaje en la prueba de Estado Saber11 Acotada
Valores de 0 a 100, 
donde 100 es el mejor 
puntaje

Edad Continua Edad en años Tasa de repitencia Acotada

Toma valores de 0 a 1. 
materias perdidas en 
el periodo 
anterior/Materias 
vistas

Edad al cuadrado Contina (Edad en años)2 Pertenece al área de conocimiento
1. Agronomía Dicotómica 1=SI, 0=NO
2. Bellas artes Dicotómica 1=SI, 0=NO

Variable Tipo Descripción 3. Ciencias de la educación Dicotómica 1=SI, 0=NO
Número de hermanos en el hogar Continua 1=SI, 0=NO 4. Ciencias de la salud Dicotómica 1=SI, 0=NO

Madre con nivel educativo primaria incompleta Dicotómica 1=SI, 0=NO
5. Ciencias sociales, derecho, ciencias 
políticas Dicotómica 1=SI, 0=NO

Madre con nivel educativo primaria completa Dicotómica 1=SI, 0=NO
6. Economía, administración, contaduría y 
afines Dicotómica 1=SI, 0=NO

Madre con nivel educativo secundaria completa Dicotómica 1=SI, 0=NO
7. Ingeniería, arquitectura, urbanismo y 
afines Dicotómica 1=SI, 0=NO

Madre con nivel educativo media vocacional 
completa o técnico/tecnológica Dicotómica 1=SI, 0=NO

8. Matemáticas y ciencias naturales Dicotómica 1=SI, 0=NO

Madre con nivel educativo superior completo o 
superior Dicotómica 1=SI, 0=NO

0= Menos de 1
1= Entre 1 y 2 Variable Tipo Descripción
2= Entre 2 y 3 Oficial Dicotómica 1=SI, 0=NO
3= Entre 3 y 5 Carácter de la Institución
4= Entre 5 y 7 1. Universidad Dicotómica 1=SI, 0=NO
5= Entre 7 y 9 2. Institución universitaria Dicotómica 1=SI, 0=NO
6= Entre 9 y 11 3. Institución tecnológica Dicotómica 1=SI, 0=NO
7= Entre 11 y 13 4. Técnica profesional Dicotómica 1=SI, 0=NO
8= Entre 13 y 15
9= Entre 15 y más

Variable Tipo Descripción
ICETEX Largo plazo Dicotómica 1=SI, 0=NO
ICETEX Mediano plazo Dicotómica 1=SI, 0=NO
ACCES Dicotómica 1=SI, 0=NO
Apoyo financiero de la IES Dicotómica 1=SI, 0=NO
Apoyo académico de la IES Dicotómica 1=SI, 0=NO

Apoyo académico y económico

Categoría 
ordenada

Rango de ingreso en el que se encuentra el hogar 
del estudiante cuando éste presenta el examen 
de Estado

Factores Individuales

Factores socioeconómicos

Factores académicos

Factores institucionales


